
 

Web Economía - MRA Página 1 

 

 

EL GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS CAYÓ EN EL PRIMER 

TRIMESTRE EL 20,5% ARRASTRADO POR EL DEL MES DE MARZO  

+  Por el contrario, el gasto medio por persona y día crece en un 6,9%, el nivel más alto 

desde el final de 2018 y también que el total de cada uno de los cuatro años anteriores 

 

 

 

6 mayo 2020 

El hundimiento del gasto de los turistas extranjeros en el mes de marzo (el 61,5%) arrastró 

al conjunto del primer trimestre del año a una caída del 20,5%, preludio de lo que va a ser 

este indicador a lo largo del año casi con toda seguridad. Por el contrario, el gasto medio 

diario por persona se elevó en un 6,9% en el mismo periodo y también lo hizo el gasto 

medio por persona, un 5,9%. 

 En los dos primeros meses del año, el gasto total había tenido elevados 

crecimientos, del 13,1% en enero y del 5,5% en febrero, ambos incluso por encima de los 

de la media de España, pero el fortísimo nivel de la caída de marzo tuvo el efecto de una 

reducción que es la más elevada de este indicador en mucho tiempo (al menos, en los 

cuatro años largos de existencia de esta estadística en su formato actual). Los 340,5 

millones de euros de gasto en marzo es la cifra más baja de cualquier mes desde el inicio 

de este trabajo estadístico, octubre de 2015. 

 En conjunto, en el trimestre se suman 1.670,2 millones de euros de gasto, cifra que 

supone el 14,3% del total de España, un porcentaje que es el más alto desde mediados de 

2018. Andalucía se situó en ese periodo como la cuarta comunidad autónoma por ese 

gasto, tras las Canarias, Cataluña y Madrid, siendo el porcentaje de reducción más de tres 

puntos más bajo que el de todo el país, que llegó al 23,8%. 

 Es en los indicadores relativos donde se encuentran las menos malas noticias, ya 

que tanto en el gasto medio por persona como en el gasto medio diario por persona se 

produjeron crecimientos relativamente altos. En concreto, en el primero es del 5,9% y en 

el segundo del 6,9%, el primero por debajo de los de los dos primeros meses del año y el 

segundo por encima de ellos, pero ambos son más altos que sus correspondientes de cada 

Andalucía 120 -4,3 6,9 125 3,0

España 151 -3,6 3,0 155 5,4
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uno de los cuatro años anteriores, que los de toda España y que cualquier otro mes desde 

mediados del año 2018. La explicación a este comportamiento diferenciado puede 

encontrarse en que hayan sido los turistas menos adinerados los que se hayan visto más 

afectados por las restricciones impuestas a la actividad por la crisis del coronavirus.  

 

      

 

   

 

   

 

 


